RED NORDICA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA- SUECIA
CONDENA LA VIOLENCIA Y LA REBELION INTERNA IMPULSADA
POR LA OPOSICIÓN VENEZOLANA CONTRA EL ESTADO DE
DERECHO ASÍ COMO EL AGRESIVO CERCO DESESTABILIZADOR
INTERNACIONAL CONTRA EL GOBIERNO
BOLIVARIANO DE VENEZUELA
Los miembros de la Red Nórdica de Solidaridad con Venezuela en Suecia
denunciamos ante el mundo las preocupantes acciones de terrorismo
promovidas por la oposición venezolana, quienes en las últimas semanas han
arreciado sus llamados a la insubordinación de la población en contra del
gobierno, recurriendo al uso indiscriminado de la violencia y la utilización de
grupos mercenarios en las calles para desestabilizar, crear caos, aterrorizar a
la población, alterar la paz pública, limitando las libertades civiles de la
ciudadanía; destruyendo impunemente la propiedad pública y privada y, en
definitiva, crear una imagen de ingobernabilidad y violencia desatada en el
país que propicie a una intervención de fuerzas militares extranjeras en
territorio venezolano.
Denunciamos la actitud antidemocrática de la oposición venezolana, que ha
demostrado una total incapacidad de conducirse con las más elementales
normas democráticas y de convivencia política, desechando el Diálogo
Nacional. Irrespetando la Constitución y el estado de derecho, demostrado así
la más histérica y desesperada actitud por derrocar el Gobierno, electo
democráticamente por el pueblo.
Condenamos a la oposición venezolana quienes son partícipes directos del
criminal cerco mediático contra Venezuela y que prefieren aliarse a fuerzas
extranjeras interesadas en saquear las riquezas naturales del país para
ponerlas al servicio del capital transnacional, y no de su propio pueblo.
En el empeño de reconquistar el poder son capaces de desarrollar una cruel y
criminal guerra económica contra la ciudadanía sencilla y desestabilizar su
economía; paralizando la producción y distribución de alimentos, acaparando,
constribuyendo a una hiperinflación inducida; atacando el sistema monetario
y cambiario; alentando el criminal contrabando masivo de alimentos para
asfixiar al pueblo y así culpar al gobierno.
Condenamos los intentos golpistas de organismos coloniales como la
Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo converso Secretario
General, Luis Almagro, lleva a cabo una grosera campaña intervencionista, sin

precedentes, contra el Gobierno de Venezuela, respondiendo al mandato del
Gobierno de los Estados Unidos, cuya administración está acostumbrada a
amenazar y derrocar gobiernos en América Latina a su antojo, tratándolos
como su patio trasero.
El Gobierno de los Estados Unidos y sus aliados son responsables directos de
la desestabilización política y económica de Venezuela y de la promoción de un
golpe de estado contra el Gobierno Bolivariano; siendo el objetivo del
imperialismo aislar internacionalmente a Venezuela y destruir la Revolución
Bolivariana, frustrando de esa forma la integración de Nuestra América.
Nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de intervención en los asuntos
internos de Venezuela y condenamos la conducta anti cívica de la Asamblea
Nacional que llama irresponsablemente a las potencias extranjeras a la
intervención militar de su país, como vía para derrotar a la Revolución
Bolivariana.
La Red Nórdica de Solidaridad con Venezuela hace un llamado al pueblo
venezolano a construir soluciones en base al diálogo, al respeto mutuo y a la
convivencia pacífica. Los problemas de los venezolanos deben ser resueltos
por los venezolanos a través de las herramientas que les otorga la
Constitución.

Fuera el imperialismo yanqui de América Latina!!!
Arriba la Libertad de los Pueblos latinoamericanos!!!
Por la Paz, la Soberanía y la defensa del Socialismo!
FUERZA VENEZUELA!!!!
No pasarán!!!
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